UNIV
VERSIDA
AD CENTROAMER
RICANA
FAC
CULTAD DE HUM
MANIDAD
DES Y CO
OMUNICA
ACIÓN

Cam
mpaña de relaciones
r
públicas para
p
inform
mar sobre Lupus
L
Erite
ematoso Siistémico
dad Centro
oamericana
a estudiiantes de la Universid
“En bussca de man
nos amigass”
A
Ayúdanos a vivir

Pro
oducto Cre
eativo para
a obtener el
e Título de
e Licenciad
da en Comunicación Social

Autora: Isttria Irene Tablada
T
Ló
ópez
Tutora: Msc. Evelyn Moraga
a

nagua, Niccaragua
Man
Mayo 2015

FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN
Como tutora del producto “Campaña de relaciones públicas para informar sobre

Lupus Eritematoso Sistémico a estudiantes de la Universidad Centroamericana.
En busca de manos amigas, ayúdanos a vivir”, presentado por la estudiante Istria
Irene Tablada López, con número de carnet 2010020261, para optar al grado de
Licenciada en Comunicación Social presentó la siguiente evaluación:
Calidad del contenido del producto creativo
El trabajo de investigación realizado que pasa por la búsqueda de información para
constituir lo referente a la parte teórica es de calidad. Su información es actualizada y
esta permite entender el objeto de estudio de este producto
Calidad de la presentación formal
La presentación del informe final cumple con todos los requisitos que la normativa de
culminación de estudios exige. Buena redacción, ortografía, estructura lógica del
contenido, uso de las fuentes y aplicación de las normas APA.
Coherencia interna informe final
El informe final tiene coherencia interna, existe articulación lógica entre tema,
objetivos, método, resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación.
Está claro en el documento todas las etapas de producto creativo como: Diagnóstico,
diseño de prototipo y valoración final.
Producto final
El producto final cumple con toda la calidad requerida. Se aplican los criterios de
originalidad, creatividad, validez y revisión por el lector crítico.
Aplicación del método científico
Todo el estudio está sustentado por la aplicación de todos los pasos del método
científico.

-----------------------------------------------Tutora: Msc. Evelyn Moraga Amador
1

Dedicatoria

Ofrezco mi producto creativo, a Dios nuestro Señor, que siempre me mantuvo
firme durante todo este trayecto, a mis padres Julio Antonio Tablada Mena e Irene
Auxiliadora López Salas, mis hermanos y demás familiares que estuvieron
conmigo en todo momento, los amo.
Dedico este producto creativo, a la Fundación de Lupus, FLESNIC, por su
maravillosa labor al apoyar a todos los pacientes que conviven con esta difícil
enfermedad.

2

Agradecimientos

Primeramente a Dios, por permitirme estar sana durante todo este trayecto, por
darme la fuerza y sabiduría necesaria para superar cada obstáculo que se me
presentó.
A mis padres, los principales pilares, que me apoyaron durante todo este arduo
proceso, gracias por creer en mí, por sus consejos y por sus palabras de ánimo.
Claudia y Thais, gracias por alentarme y apoyarme en cada decisión que tomé,
por acompañarme y aconsejarme cuando lo necesité.
Vale y Dani, gracias por todo su aporte, por sus críticas constructivas, de igual
manera Maru, gracias por acompañarme incondicionalmente.
Gracias a las empresas que me apoyaron, Escobar Mairena S.A, Jincho y Coinsa,
sin ellas no hubiera sido posible realizar todas las actividades de esta campaña e
igual muchas gracias a la Cuneta Son Machín por formar parte de este proyecto y
ayudarme a conseguir fondos para apoyar esta noble causa.
Fundación FLESNIC gracias por todo su apoyo y brindarme la información
necesaria, para poder conocer más sobre la enfermedad y así ejecutar esta
campaña.

3

INDICE

 Introducción …………………………………………………………………..5
 Objetivos

…………………………………………………………………..6

 Marco Teórico Referencial

………………………………….……….7



Relaciones Públicas



Campañas de Relaciones Públicas

 Marco Conceptual ……………………………………………………………20
 Marco Metodológico …………………………………………………………21
 Resultados del Producto Creativo …………………………………………27


Diagnóstico



Diseño del Prototipo



Valoración



Campaña de Relaciones Públicas en Pro de Lupus

 Conclusiones ………………………………………………………………..53
 Lista de Referencia …………………………………………………………54
 Anexos………………………………………………………………………...57

4

Introducción
Las Relaciones públicas, según Martini, (1998), son un conjunto de acciones de
comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que
tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos,
escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y
apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras.
Con base a eso, el departamento de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Centroamericana UCA, a través de la carrera de Comunicación
Social, imparte la clase de Relaciones Publicas, que ha venido formando
estudiantes capaces de desarrollar estrategias de comunicación mediante el
campo de las Relaciones Publicas.
A partir de los conocimientos adquiridos en este taller, el cual es requisito cursar
para la carrera, se enseñan las distintas formas de transmitir un mensaje a la
audiencia, a través de las distintas campañas de relaciones públicas.
Como parte del trabajo de culminación de estudios se llevó a cabo una campaña
de Relaciones Publicas sobre el Lupus Eritematoso Sistémico

(LES), dentro del

campus de la Universidad Centroamericana, UCA, teniendo como

principal

público meta a los estudiantes de dicha universidad, con el fin de informar a toda
la población estudiantil, sobre la existencia y el padecimiento de esta enfermedad
de origen desconocido. A partir de esta campaña, se fomentó en los estudiantes la
sensibilidad y se despertó en ellos la curiosidad por informarse sobre este tipo de
enfermedades que pueden afectar a cualquier persona y la cual no tiene una edad
definida para su aparición.
Esta campaña también ayudó a fortalecer el poco conocimiento que los
estudiantes poseen del tema, de igual manera a partir de las diferentes actividades
se vio el interés de ellos por colaborar económicamente a los pacientes de la
Fundación FLESNIC, la cual es una de la fundaciones interesadas en el bien de
las personas que padecen esta enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico,
(LES).
5

Tema delimitado: Campaña de Relaciones Públicas para informar sobre la
enfermedad genética Lupus Eritematoso Sistémico a estudiantes de la
Universidad Centroamericana UCA.
Objetivos
Objetivo General:
Informar sobre la existencia de la enfermedad genética, Lupus Eritematoso
Sistémico a los estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA mediante una
campaña de Relaciones Publicas dentro del campus universitario.
Objetivos Específicos:
1. Determinar el nivel de conocimiento de la población universitaria de la
Universidad Centroamericana UCA, sobre la enfermedad genética Lupus
Eritematoso Sistémico para valorar que tan informados están los estudiantes
sobre la enfermedad
2. Elaborar una campaña de relaciones públicas dentro del campus de la
Universidad Centroamericana UCA, dirigida a los estudiantes de las
diferentes carreras para informar sobre, causas, síntomas y consecuencias
del Lupus Eritematoso Sistémico y de igual manera para recaudar fondos
para la fundación FLESNIC.
3. Valorar los componentes de la campaña de Relaciones Públicas con los
diferentes expertos en RRPP y estudiantes de la UCA, tales como: Logo de
Campaña, público meta, planeación de actividades, piezas comunicativas,
actividades realizadas por dia.
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Capítulo I Marco Teórico y Referencial
En esta etapa se presentan los antecedentes de la enfermedad de Lupus
Eritematoso

Sistémico

según

la

fundación

FLESNIC

(Fundación

Lupus

Eritematoso Sistémico de Nicaragua) y además se relacionan las diferentes
teorías de la comunicación con la campaña de relaciones públicas.
Antecedentes
El lupus es una enfermedad genética que afecta principalmente el sistema
inmunitario del cuerpo, dañando los principales órganos, las células y los tejidos
sanos.
Existen varios tipos de Lupus, el más común es el Eritematoso sistémico, que
afecta muchas partes del cuerpo. Otros tipos de lupus son:


Lupus eritematoso discoide: Causa sarpullido en la piel que es difícil de
curar.



Lupus eritematoso cutáneo subagudo: Causa llagas en las partes del
cuerpo que están expuestas al sol.



Lupus secundario: Causado por el uso de algunos medicamentos.



Lupus neonatal: Un tipo raro de Lupus que afecta a los recién nacidos.

Cabe mencionar que en este estudio se abordará el poco conocimiento y
padecimiento de la enfermedad

Lupus Eritematoso Sistémico,

mediante una

campaña de relaciones públicas, en la cual se darán a conocer sus principales
causas, síntomas y consecuencias.
Según el Departamento de Salud y Servicios de los EEUU (Octubre, 2009)
Instituto Nacional de Artritis y enfermedades musculo esqueléticas y de la piel. El
Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad de origen desconocido que
afecta muchos órganos y sistemas y que se caracteriza por la presencia de
múltiples auto anticuerpos que participan en la lesión tisular mediada
inmunológicamente. Está enfermedad se caracteriza por ser

un padecimiento

autoinmune crónico con componente inflamatorio muy importante, que cursa con
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periodos de remisiones y exacerbaciones, que causa daño al tejido, mediado por
mecanismos inmunológicos en diferentes órganos, aparatos y sistemas. La
expresión clínica de este padecimiento es muy variable y proteiforme como
resultado del compromiso sistémico y posiblemente de una serie de factores
relacionados entre sí: genéticos, inmunológicos y ambientales.
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (Enero, 2014). Guía clínica de síntomas y
signos en atención primaria. Él LES es más frecuente de lo que se cree.
Reconocerlo, diagnosticarlo e iniciar la terapia a la medida del paciente son
avances de gran valor que ofrecen seguridad profesional al médico y beneficios
indudables al paciente.
Actualmente no existe ningún tratamiento etiológico de la enfermedad. Su curso es
variable, los diferentes grados de afectación orgánica hacen que sea difícil
establecer guías uniformes de tratamientos.
La expectativa de vida de estos pacientes ha mejorado considerablemente en los
últimos años debido a las técnicas de laboratorio, avances en modalidades
terapéuticas, control adecuado de los pacientes y mejor conocimiento de Lupus
Eritematoso Sistémico. Actualmente la enfermedad posee un patrón de mortalidad
bimodal en que las principales causas de muerte inicialmente son las infecciones
y tardíamente la afectación vascular (cardiopatía isquémica y accidente
cerebrovascular). Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (Enero, 2014). Guía
clínica de síntomas y signos en atención primaria.
Se han identificado tres factores básicos relacionados con LES:
Factores genéticos


Presentación más frecuente (hasta 10 veces) en los familiares de pacientes con
LES que en la población general.



Mayor concordancia entre gemelos idénticos comparada con heterocigotos
(60% vs 9%).



Asociación de LES con antígenos tanto en raza blanca como negra.
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Asociación de LES con enfermedades hereditarias por deficiencia de
complementos.

Factores hormonales


Predominio en mujeres, con un inicio frecuente en los periodos cercanos a la
primera menstruación, durante el embarazo o en el periodo posparto y su
relación con anticonceptivos orales y en particular con los que contienen
estrógenos. Los estrógenos aumentan la producción de auto anticuerpos y son
capaces de ocasionar depresión de la inmunidad celular.

Factores ambientales


La relación entre la exposición a la luz solar



Relación entre infección (virus y bacterias) y la exacerbación del LES



Exposición ocupacional a metales pesados como cadmio, mercurio y oro y otros
elementos relacionados con la producción de anticuerpos antinucleares como
sílice, pesticidas, polivinilo y otros.



Participación de medicamentos en la inducción de anticuerpos antinucleares y
lupus: procainamida, hidralazina, clorpromazina, isoniazida, propiltiouracilo y
anticonvulsivantes.

Medios Preventivos
Muchas de las enfermedades genéticas

no se

pueden prevenir ya que se

desconoce el motivo de su desarrollo, sin embargo como medios preventivos
generales se sugiere:


Determinar

la posibilidad cuando hay algún familiar directo con algún

padecimiento genético.


Buena alimentación de la madre



Evitar fumar, tomar bebidas alcohólicas y consumir drogas, especialmente si
vas a tener relaciones sexuales o durante el embarazo.
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Realizar ultrasonidos antes de los 3 meses de embarazo.

Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (Enero, 2014). Según la Guía clínica de
síntomas y signos en atención primaria las mujeres embarazadas y que consumen
anticonceptivos pueden tener bebés sanos. Es importante involucrar al equipo de
atención médica durante su embarazo. Hay unas cuantas cosas que debe
considerar si usted está embarazada o está pensando quedar embarazada:


Entre las mujeres con lupus el embarazo se considera de alto riesgo; sin
embargo

la

mayoría

de

estas

mujeres

tienen

embarazos

sin

complicaciones.


Las mujeres embarazadas con lupus deben visitar al médico a menudo.



Un brote de lupus puede ocurrir en cualquier momento durante el
embarazo.



Es importante la planificación antes del embarazo y la asesoría durante el
embarazo.

Las mujeres con lupus que no desean quedar embarazadas o que toman
medicamentos que pueden ser perjudiciales para el bebé tal vez deseen un
método confiable para el control de la natalidad. Estudios recientes han
demostrado que los anticonceptivos orales (pastillas) son inocuos para las mujeres
con lupus.
Tratamiento
El objetivo del tratamiento es mantener al paciente en una remisión clínica que le
permita desarrollar sus actividades cotidianas o su trabajo habitual con la dosis de
fármacos más baja posible. Los diferentes síntomas del lupus deberán ser
tratados por varios tipos de especialistas. Su equipo de profesionales de la salud
puede incluir:


Médico de cabecera



Reumatólogos—médicos que tratan la artritis y otras enfermedades que
causan inflamación en las articulaciones
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Inmunólogos clínicos—médicos que tratan los trastornos del sistema
inmunitario



Nefrólogos—médicos que tratan las enfermedades de los riñones



Hematólogos—médicos que tratan los trastornos de la sangre



Dermatólogos—médicos que tratan las enfermedades de la piel



Neurólogos—médicos que tratan los problemas del sistema nervioso



Cardiólogos—médicos que tratan los problemas del corazón y de los vasos
sanguíneos



Endocrinólogos—médicos que tratan los problemas relacionados con las
glándulas y las hormonas



Enfermeras o enfermeros



Psicólogos



Trabajadores sociales.

El médico elaborará un plan de tratamiento para atender sus necesidades. La
persona afectada y su médico deberán comprobar con regularidad la eficacia del
plan de tratamiento. Se debe informar a su médico inmediatamente en caso de
que aparezcan nuevos síntomas y él le indicará si es necesario modificar el
tratamiento.
Diagnóstico
No existe una prueba específica para diagnosticar el lupus. Obtener un
diagnóstico puede ser difícil y puede tardar meses o años. Para que un paciente
sea clasificado como afecto de Les (Lupus Eritematoso Sistémico)

deberá

considerar, entre otras cosas:


Su historial clínico



Analítica general



Pruebas de sangre VHB y VHC



Biopsia de la piel (mirando muestras de la piel en un microscopio)



Biopsia de los riñones (mirando el tejido del riñón en un microscopio).



Electrocardiograma
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La Fundación de Lupus Eritematoso de Nicaragua (FLESNIC) nace el 29 de
Septiembre del año 2003, en el departamento de Medicina Interna de León es una
fundación sin fines de lucro, su principal objetivo es el de promover la necesidad
de congregar a los enfermos con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) para ayudar
a la mayoría en su enfermedad, así como preservar y mejorar la calidad de vida
de los mismos. Blandón, (2003).
FLESNIC, nace con 9 pacientes y actualmente está conformada por 504
pacientes entre ellos 50 niños y 425 adultos. Las fundaciones permiten apoyar de
forma directa o indirecta a aquellas personas que padecen de enfermedades
genéticas en el caso de la fundación de FLESNIC les brinda las siguientes ayudas
de manera gratuita o a bajos costos a través de sus compañías de profesionales
de la salud “CAPROSA”
-Atención psicológica
- Terapias de grupo y familiar
- Consultas médicas (general y especialistas)
- Realización de estudios clínicos y diagnósticos con descuentos del 50% por
miembros de CAPROSA o gratuitos con coordinación con el HEODRA (Hospital
escuela Oscar Danilo Rosales).
-Donación de medicamentos
-Proveer el tratamiento e Base del Lupus a sus pacientes.
- Valoración específica para los pacientes más afectados.
A través de la fundación de FLESNIC se obtuvo información y datos estadísticos
acerca de esta enfermedad, permitiendo obtener una mejor visión para la
realización de este estudio.
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A continuación se mencionan las diferentes teorías que se vinculan con este
trabajo y que nos facilitan comprender la labor como futuros comunicadores
comprometidos a informar a la sociedad.
Teoría de Responsabilidad Social
Martínez Terrero, (2006, p., 6). El modelo de responsabilidad social es elitesco.
Se basa en la profesionalidad de la comunicación pública y en que todo esté
subordinado a un concepto especial de bien común.
Se incluyó esta teoría dentro de la campaña porque la enfermedad de Lupus
Eritematoso Sistémico, es un tema de salud que dándolo a conocer, beneficiará a
una parte de la población en sí, en este caso a los estudiantes de la Universidad
Centroamericana UCA, por eso dentro de esta campaña se habla del bien común,
el cual consiste en informar sobre un tema específico como lo es el de la
enfermedad de Lupus, que puede afectar a cualquier tipo de persona. También es
importante mencionar el tema de la ética, con el cual todos como comunicadores
sociales estamos comprometidos, es decir, informar con bases y fuentes reales y
confiables a la audiencia que les permita conocer sobre un tema determinado.
Teoría de la Comunicación, las relaciones públicas y la investigación
En las ciencias de la comunicación, el funcionalismo establece que los medios de
comunicación siempre tienen la intención de generar un efecto sobre el receptor
quién, a su vez, posee unas necesidades que los medios deben satisfacer. La
teoría de la bala mágica, se fundamenta en el concepto de la sociedad de masas,
entendida como un conjunto de personas uniformes en pensamiento y acción,
fuertemente influenciables por los mensajes emitidos a través de los medios de
comunicación. Botero Escobar, (2012).
Grunig, (2000) expresa que este modelo de acción de las relaciones públicas se
fundamenta en la desinformación para manipular el mensaje y adaptarlo a la
conveniencia del emisor.
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Se incluyó esta teoría dentro de la campaña, porque se está hablando de la poca
información que los estudiantes manejan sobre ésta enfermedad de Lupus
Eritematoso Sistémico, lo cual se pudo utilizar a favor de la divulgación no solo de
la campaña, sino, información de la enfermedad que la misma Fundación
FLESNIC proporcionó.
En este caso, la intención con la que se creó esta campaña, fue para sensibilizar a
los estudiantes aparte de brindarles información de la enfermedad, ellos pudieron
apoyar a los pacientes afectados con Lupus a través de las diferentes actividades
que se realizaron.

Teoría de servicio público
Esta teoría es una variedad, de la teoría de la responsabilidad social pero se
diferencia en que esta última conserva el principio libertario de la conciencia
personal, como fundamento de la ética pública. Busca reforzar la cultura nacional,
establece el bien común sobre el bien individual, exige mejorar la calidad de los
medios, diversificar su programación y también que se deben tener en cuenta los
aspectos de interés nacional, político o cultural. Establece que los medios están al
servicio de todos los aspectos de la cultura y de todos los sectores de la sociedad.
McQuail, (1994, p.126). Finalmente especifica que deben servir especialmente a
las artes, a los artistas y a la educación, inclusive admite alguna supervisión
pública en su financiación. Smith, (196, p.1-2)
La teoría del servicio público es indispensable incluirla porque como parte del ser
buen comunicador se debe compartir e informar a la audiencia, al igual que
buscar nuevas herramientas de conocimientos y avances que puedan ayudar no
solo al desarrollo de la Comunicación en Nicaragua sino también a enriquecer
nuestra responsabilidad social, contar historias reales que hagan sentir
identificados a la audiencia.
Teoría de la salud publica
Guajiros (2006). Opinión. Tendencias y Teorías de la Salud Pública, 24(2), 130122. La salud entendida como algo más que la sanidad, es un problema
14

socialmente importante. Cuando surge la necesidad de fomentar determinados
conocimientos, actitudes o comportamientos para mejorar la salud, los medios de
comunicación, no siempre son capaces de convertirse en promotores, es por ello
la necesidad de incluir esta teoría en el producto para dar un giro innovador y
alentar a los demás medios de comunicación a tomar más en cuenta los temas
relacionados al desconocimiento de ciertas enfermedades como es el caso del
Lupus Eritematoso Sistémico.
Winslow (citado por Acheson) define la salud pública como “ciencia y arte”. La
ciencia y el arte de prolongar la vida y promover la salud mediante los esfuerzos
organizados por la sociedad.
De acuerdo a este concepto esta teoría se relaciona con este producto porque lo
que se buscó a través de éste, fue informar a la población estudiantil de la UCA,
mediante la campaña, la existencia de la enfermedad de Lupus para que las
personas que la padecen sepan en que consiste y sobre todo sepan cómo
sobrellevarla e igualmente sus familiares.

Relaciones Públicas
Desde hace mucho tiempo atrás el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse
con sus semejantes, es por eso que a lo largo del tiempo surgen los diferentes
tipos de comunicación ya sea por medio radial, televisivo o escrito. Como parte de
estos tipos de comunicación nace lo que es las Relaciones publicas y su origen se
remonta a los comienzos de la civilización.
“Las Relaciones Publicas implementan técnicas de negociación, marketing
y publicidad para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un
entorno social particular y único que debe ser estudiado como máximo
esmero para que esas acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas
por los distintos públicos a quienes se dirige un programa de relaciones
públicas.” Martini (1998).
Este concepto se enfoca más que todo a mostrarnos que marketing, publicidad y
relaciones públicas van de la mano, ninguna de las tres son lo mismo pero las tres
15

se complementan de manera que el público meta entienda y acepte lo que se
quiere transmitir.
También es claro que las relaciones públicas es el arte o la ciencia de buenas
conductas y buena voluntad que debe existir entre las personas, la mayoría del
tiempo estamos comunicándonos unos con otros de diferente maneras pero parte
de eso lo forman las relaciones públicas el poder establecer un diálogo con otra
persona y lograr la comprensión y aceptación de la misma es también ejercer
relaciones públicas.
Scott Cutlip, Allen Center y James Grunig (1952), entienden a las relaciones
públicas, como una actividad de las organizaciones, enfocadas a establecer una
comunicación recíproca entre organización y opinión pública para influir en ésta.
Así, la perspectiva que tienen de las relaciones públicas es la de una actividad
dirigida a la opinión pública con la intención de influir.
Este concepto muestra que también como parte de las Relaciones publicas está
establecer comunicación con los diferentes medios que nos van a ayudar llegar
hasta el público, crear un plan de acción que nos facilite las actividades a realizar
para que el público comprenda y acepte lo que se quiere transmitir, especialmente
en nuestro tema de interés como lo es el Lupus Eritematoso Sistémico.
Funciones principales de las Relaciones Públicas
Las relaciones publicas tienen como función principal , que evalúar la actitud del
público, identificando la política y los procedimientos de un individuo o de una
organización con el interés público y llevar a cabo un programa de acción
destinada a atraerse la comprension y aceptación del público, dando como
resultado influir en la opinión del publico.
En que consisite una Campaña de Relaciones Públicas
Una campaña de Relaciones Publicas, consiste en la coordinación de diferentes
acciones, medios y lenguajes, para transmitir un mensaje concreto a audiencias
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definidas, durante un período de tiempo determinado, con medios y presupuesto
establecidos.
Una campaña de Relaciones Publicas sirve para:
• Informar, incrementar la comprensión sobre un problema, sus causas y posibles
soluciones.
• Sensibilizar, crear conciencia, generar adhesión sobre temas que afectan a una
comunidad, por ejemplo: salud, medio ambiente, educación, violencia, género, etc.
• Promover cambios de valores, comportamientos, actitudes.
• Motivar a la acción para lograr iniciativas de movilización social, de desarrollo de
la comunidad, etc.

La campaña de relaciones públicas sobre Lupus Eritematoso Sistémico, informó a
la población estudiantil mediante dos de sus actividades, las cuales fueron la
entrega de afiches con información puntual de la enfermedad y también con
información de la Fundación que trabaja directamente con personas afectadas por
lupus, y también con la actividad de la charla con una especialista en reumatología
y con la psicóloga de la Fundación.
Se logró que los estudiantes se sensibilizaran por la causa, mediante un concierto
en el cual participó la CUNETA SON MACHIN, grupo que canta música
Nicaragüense y muchos estudiantes aportaron su granito de arena al comprar
camisetas alusivas a la campaña y a la enfermedad de Lupus.

Existen 3 tipos de Campañas de Relaciones Publicas, dentro de los cuales se
destacan:
 Transitorias: se realizan en aquellos casos en que deban alcanzarse
resultados inmediatos o un plan corto y conocido.
 Permanentes: comprenden la labor delineada para la vigencia del plan es
decir, que tienen un desarrollo estable y por lo tanto se conocen los
recursos que serán necesarios para sus realizaciones, pudiéndoselos
coordinar adecuadamente y controlar su gestión con regularidad.
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 Transferenciales: son aquellos que por sus resultados u oportunidad,
pueden pasar de una a otra las categorías anteriormente.
Como parte de este producto creativo, la campaña que se llevó a cabo, fue de
tipo transitoria, ya que, se alcanzaron resultados por medio de un plan corto.
Dentro de los pasos para llevar a cabo una campaña, se encuentran:
1. Briefing: Consiste en establecer la viabilidad de la campaña, el análisis de
los antecedentes.
2. Definición de objetos: Se trata de establecer el público meta al que va
dirigido la campaña.
3. Estrategia creativa: Consiste en escoger los mensajes a transmitirse,
escoger el logo, el tiempo de duración de la campaña y las fechas en que
esta se llevará a cabo.
4. Calendarización de actividades y presupuesto: Consiste en elaborar un
calendario de actividades y presupuesto para saber que se hará
exactamente cada dia y lo que se va a gastar con cada actividad.
5. Resumen de resultados: Valorar la campaña con expertos en RRPP.

A la hora de ejecutar la campaña se hizo uso de las siguientes piezas:

a) Afiches: Este afiche debe ser comprendido rápida y fácilmente, la imagen
debe presentar fotos de las diferentes actividades que realiza la fundación,
dentro del texto del afiche van comprendidos los componentes tales como,
eslogan, logo de la campaña y texto complementario con información de la
enfermedad y de la fundación.
b) Camisetas: Dentro de las camisetas marca JINCHO va comprendido una
frase que representa la marca y de igual manera una frase con la que se
identifique la campaña, con un hashtag utilizado en la red social de
Facebook.
c) Invitaciones: Se realizaron dos tipos de invitaciones, la primera fue para la
charla con especialistas en el tema de la enfermedad de Lupus y de igual
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manera con pacientes de la Fundación FLESNIC, el texto de las
invitaciones fue breve, con la hora, el lugar, los ponentes y la fecha. La
segunda invitación al concierto con la CUNETA SON MACHIN, de igual
manera el texto presentó hora, fecha, donativo y el lugar a realizarse.
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Marco Conceptual

A continuación, se presentan algunos conceptos que aportaron a comprender con
más claridad, el tema de la enfermedad genética Lupus Eritematoso Sistémico,
tomados de las guías clínicas 2010, 4ª edición. Diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades autoinmunes sistémicas, Servicio de enfermedades autoinmunes
Hospital clínico.
 Testimonio: Es una afirmación de algo y está vinculado a una demostración
o evidencia de la veracidad de una cosa.
 Campaña: es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios
diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un
periodo específico.
 Cardiopatía isquémica: enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis que
es un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos.
 Heterocigotos: individuo que procede de un cigoto formado por la unión de
dos gametos en que dos alelos de un gen, por lo menosson distintos en sus
correspondientes cromosomas homólogos.
 Antígenos: Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos,
debido a que el sistema inmune la reconoce como una amenaza. Esta
sustancia puede ser extraña (no nativa) proveniente del ambiente (como
químicos) o formada dentro del cuerpo (como toxinas virales o bacterianas).
 Planificación: es la primera función de la administración, y consiste en
determinar las metas u objetivos a cumplir.
 Comunicación Estratégica: es la coordinación de todos los recursos
comunicacionales externos e internos de la empresa.
 Tisular: Todo lo referido a los tejidos.
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Capítulo II Marco Metodológico

Dentro del presente marco metodológico se describen las etapas y las estrategias
aplicadas con las que se realizó esta campaña de relaciones públicas, también se
define el tipo de estudio y las fuentes tanto primarias como secundarias.

Tipo de Estudio
Según, Sampieri, (1998, pp. 60) los estudios de alcance descriptivo, requieren
información del área que se analizará, tal como lo hice con el grupo focal a
estudiantes, primero se necesita información que ellos manejaban, para luego
crear la campaña de manera que ellos pudieran informase. También según
Danhke, (1989), la investigación descriptiva es aquella, que busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis.
De igual modo es de carácter cualicuantativo, por que la investigación requiere de
estos dos enfoques para un mejor resultado, el carácter cuantitativo porque según
Barrantes (2002, pp.73) se fundamenta en los aspectos observables y
susceptibles de cuantificar. Utiliza la metodología empírico analítica y se sirve de
la estadística para el análisis de los datos. Por medio del grupo focal se obtuvieron
diferentes tipos de percepciones que tienen los mismos estudiantes sobre esta
enfermedad genética y por medio de las entrevistas realizadas a expertos se
obtuvo información concisa de la enfermedad Lupus Eritematoso Sistémico. La
clasificación de esta investigación es de corte transversal, porque éste registra la
información, según ocurre el fenómeno. Sampieri, (2000)

Las fuentes primarias que se utilizaron dentro de la investigación fueron todos los
documentos encontrados en la Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico
FLESNIC, ubicados en León.

Dentro de las fuentes secundarias, se realizó un grupo focal a estudiantes de
cuarto año de comunicación social de la UCA y al mismo tiempo entrevistas a
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profundidad con expertos en la materia. (Especialista en reumatología, y médico
naturista), en lo que respecta a la enfermedad y de acuerdo a la campaña se
realizó entrevista a experta en campaña de relaciones públicas.

Sujetos de estudio
En este caso, los sujetos de estudio son los estudiantes de las diferentes carreras
que ofrece la Universidad Centroamericana, ya que a ellos va dirigida la campaña,
con el fin de informarlos y sobre todo que apoyen este tipo de causas sociales
que los medios de comunicación no le dan la importancia que deberían.

Población y Muestra
La población de este estudio fueron los estudiantes de las diferentes carreras de la
Universidad Centroamericana UCA, de los cuales se extrajo una muestra a través
de 100 encuestas para obtener datos concretos sobre el manejo de información
que poseen los estudiantes sobre el tema, de igual manera obtener información de
las debilidades y fortalezas para crear la campaña a partir de esos datos.

Método de Análisis
Para obtener la información requerida para llevar a cabo la campaña, se aplicó los
instrumentos de recolección de información, datos y estadísticas suministradas por
la fundación FLESNIC, estos métodos fueron seleccionados para cumplir con los
objetivos planteados para la campaña.
A continuación se presentan las etapas que se seguirán para la elaboración de
este producto:
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Etapas del Producto

I.

Diagnóstico

Esta etapa consistió en indagar el nivel de conocimiento que poseen los
estudiantes acerca de la enfermedad Lupus Eritematoso sistémico, para lo cual
utilizamos diferentes herramientas que se mencionan a continuación:

1. Grupo Focal: Se realizó con estudiantes de cuarto año de la carrera
de comunicación social de la UCA, se escogió esta muestra, solo con
estudiantes de esta carrera porque se necesitaba identificar que tan
informados están, que tanto los futuros comunicadores del país
manejan sobre esta temática de salud

2. Encuestas: Se realizó una encuesta dentro del campus de la
universidad con el fin de determinar el nivel de conocimiento de los
estudiantes de las diferentes carreras sobre la enfermedad Lupus
Eritematoso Sistémico.

3. Entrevistas: Se realizaron entrevistas a diferentes expertos en el
tema, relaciones públicas, médico especialista en reumatología y
médico naturista, con el fin de obtener otra perspectiva del tema y que
nos brindaran información de la enfermedad.
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II.

Producción

En esta etapa se llevó a cabo la elaboración de las piezas comunicativas en
conjunto con la fundación FLESNIC (Fundación Lupus Eritematoso Sistémico de
Nicaragua) y el diseñador gráfico, también se elaboraron 3 viñetas radiales que
presentan contenido sobre Lupus Eritematoso Sistémico.

A continuación se presentan las fases en qué consistió esta etapa:

1. Elaboración de piezas comunicativas:


Afiches



Camisetas



Invitación a charla



Invitación a cierre de campaña

2. Elaboración de logo de la campaña:


Logo de FLESNIC (Fundación Lupus Eritematoso Sistémico de
Nicaragua)



Propuesta de Logo para FLESNIC

3. Campaña de Lupus Eritematoso Sistémico:


Fecha: 06 al 10 de Abril,2015



Lugar: Campus UCA

Actividades:


Lunes: Entrega de Afiches relacionados a la enfermedad y con información
sobre la Fundación, FLESNIC



Martes: Charla con especialistas y pacientes de la Fundación.



Miércoles: Venta de Camisas marca Jincho dentro del campus de la UCA
con la colaboración de Augusto Mejía.



Jueves: Colecta para ayudar a Fundación de Lupus.
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Viernes: Cierre de Campaña con concierto de la Cuneta son Machín y
venta de camisetas, dentro del Auditorio Xabier Gorostiaga en la UCA
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III.

Valoración

1. Entrevista

Se realizó una entrevista con Johanna Blandón, presidenta de Fundación
FLESNIC, con el fin de mostrar el desarrollo de las piezas comunicativas
para su debida crítica y proceder a la mejoría de las mismas.

2. Entrevista

Se realizó una entrevista con la encargada de marketing y publicidad de la
Fundación FLESNIC Lucinda Herrera, para retroalimentar la campaña y que
realice observaciones sobre las piezas comunicativas presentadas.

3. Valoración de la campaña

La campaña se valoró con estudiantes que asistieron al concierto de La
CUNETA SON MACHIN, realizado con el fin de atraer a los estudiantes y
que estos se informaran y sensibilizaran más con el tema.
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Resultados de etapas del producto
I.

Diagnóstico

El grupo focal se realizó con la finalidad de conocer las perspectivas de 10
estudiantes de cuarto año de la carrera de Comunicación Social acerca de la
enfermedad Lupus Eritematoso Sistémico.
Inicialmente se dijo de forma breve que es Lupus Eritematoso Sistémico, cuál era
el más común y los tipos que existían, se continuó con una serie de preguntas
basadas en la enfermedad, si conocían de qué trataba, alguien que la padece, si
la habían abordado en algún medio de comunicación y que tanto la han abordado
en dichos medios, ya sea televisivos, radiales o escritos.
En la medida que se avanzó se notó que la mayoría de los estudiantes conocían
de manera superficial lo que es el Lupus Eritematoso Sistémico (LES) conocido
comúnmente como la enfermedad de la mariposa, decían que habían escuchado
hablar de esta enfermedad de manera rápida, pero que nunca se había tocado a
fondo en ningún medio.
Alejandro Sequeira, uno de los estudiantes, expresó la importancia de que los
medios aborden estos temas, e incluso expresó que es importante que dentro de
la universidad exista una oficina o departamento que informe a los estudiantes
sobre esta temática, están claros que es una enfermedad que puede afectar a
niños, jóvenes y ancianos y que también puede ser hereditaria.
De igual manera, la mayoría estuvo de acuerdo en que los medios de
comunicación del país, abordan la temática solamente cuando es el dia Mundial
de esta enfermedad, realizan cobertura o colectas únicamente el 10 de Mayo
dejando de un lado los demás días del año.
Para finalizar, se llegó a la conclusión de que los estudiantes por la poca
información que tienen acerca de esta enfermedad, creen que el Lupus
Eritematoso Sistémico es más común en las personas de las zonas rurales, lo cual
es una idea errónea porque tanto las personas del campo como las personas del
área urbana pueden estar expuestas a este padecimiento. Blandón, (2015).
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En las encuestas encontré varios tipos de respuestas, la mayoría de los
estudiantes saben que existe la enfermedad, pero no están informados 100% de
los síntomas, las causas y consecuencias del padecimiento de ella, tampoco
saben en qué consiste, ni como sobrellevarla, poseen información superficial, y en
su mayoría conocen poco a personas que la padezcan, pero también la última
pregunta arrojó datos positivos y por eso se valoró la viabilidad de la campaña
porque la mayoría de los estudiantes estuvo de acuerdo en que es necesario estar
informados con este tipo de temáticas de interés social.

Resultado de Encuesta a estudiantes UCA

Iniciamos la encuesta con esta pregunta porque es de suma importancia manejar
el porcentaje de estudiantes que conocen o han escuchado hablar sobre esta
enfermedad.

Has escuchado hablar de Lupus
Eritematoso Sistémico?

39%

61%

Figura Nº 1

Figura Nº1 Conocimiento de Lupus.
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Si
NO

Los medios de comunicación

son una herramienta esencial en la difusión de

mensajes y temas relacionados con la salud pública, es por ello la importancia de
esta pregunta para conocer que tanto los jóvenes de la UCA están enterados de la
existencia de este tipo de enfermedades de origen desconocido.

¿En qué medios ya sean radiales, televisivos o escritos has
escuchado de esta enfermedad y que tanto lo han abordado?
7%

8%

Radiales
15%

Television
27%

Escrito
otros

Figura Nº 2

Figura N°2: Difusión en medios.
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Debido a la poca información que existe acerca de esta enfermedad quisimos
indagar por medio de esta pregunta si los estudiantes conocen a alguien que la
padezca y de esa manera se enteraron de la enfermedad.

¿Conoces alguien que padezca de esta enfermedad?

37%
Si
63%

No

Figura Nº 3

Figura N°3: Afectados con Lupus.
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La responsabilidad que los medios de comunicación tienen con la población
nicaragüense es informar sobre este tipo de temáticas, las cuales son de interés
social, por ello es importante saber el nivel de personas que estaban de acuerdo
con esta pregunta.

¿Te gustaría que los medios de comunicación abordaran
más la temática de salud?
4%

Si
No
96%

Figura Nº 4

Figura N°4: Abordaje de los medios
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Los jóvenes hoy en dia cada vez estamos más propensos a padecer cualquier tipo
de enfermedad, es por eso que debemos informarnos y mantenernos al dia en los
temas de salud, sobre todo saber utilizar las herramientas que las nuevas
tecnologías nos ofrecen para informarnos y así poder prevenirnos.

¿Consideras que es de suma importancia que la población
estudiantil esté informada sobre este tipo de enfermedad?
2%

Si
No
98%

Figura Nº 5

Figura N°5: Importancia de la información.
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Arakcelly Padilla, especialista en Reumatología del Hospital Solidaridad, cuenta
con una vasta experiencia en casos de Lupus Eritematoso Sistémico,
retroalimentó las ideas superficiales que se tenían acerca de esta enfermedad.
Mencionaba Padilla, que “El Lupus Eritematoso no es una enfermedad que este
dentro de las prioridades del Gobierno”, es decir no existe presupuesto que
respalde a los pacientes con LES, debido a que es una enfermedad que los
medicamentos y estudios son caros, es por eso que se han creado las diferentes
fundaciones para tratar de subsistir la demanda.

Abordó el tema de las causas y consecuencias que posee dicha enfermedad entre
los cuales mencionó: los factores hormonales, los factores genéticos y los factores
ambientales. Las personas que padecen enfermedades comunes como la gripe,
anemia y la artritis son más susceptibles a desarrollar el Lupus.

Padilla mencionó, que dentro de las consecuencias más graves está la alteración
en el sistema inmunológico, la rigidez articular, fatiga, dolores musculares y
lesiones en alas de mariposa que se presentan en la cara.

Comentó también, que el diagnóstico de esta enfermedad es tardío y que la
mayoría de los pacientes tienen que viajar a costa rica a realizarse un estudio que
es el que define si están activos de la enfermedad, de igual modo nos dijo que los
principales síntomas para sospechar que el paciente está padeciendo de Lupus
Eritematoso Sistémico son: caída del cabello, cansancio extremo, dolor en las
articulaciones, inflamación de las articulaciones y manchas en el rostro en alas de
mariposa.

Para concluir, Arakcelly mencionó que es una enfermedad bastante complicada
debido a las crisis por las que pasa el paciente, pero que con la ayuda de un
psicólogo podrán primeramente aceptar este padecimiento y poder convivir con él,
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de tal manera que no afecte su vida cotidiana y con una buena alimentación y
tomando siempre el medicamento adecuado podrán alargar su ritmo de vida.

Alejandro Pastora, especialista en medicina natural, brindó su opinión acerca de
practicar la medicina natural para tratar Lupus Eritematoso Sistémico, compartió
que él en este caso está del lado de la medicina científica porque él LES es una
enfermedad complicada en la que los pacientes sufren mucho dolor en sus
articulaciones y afectaciones dentro de su sistema inmunológico, existen
tratamientos que ayudan de manera mínima a sobrellevar la enfermedad pero que
estos no crean los anticuerpos necesarios como los que brinda el medicamento
científico.
Medicamentos Naturales:
Hojas de plátano roble
Gugulmeca (asociar con hojas de jícaro)
Cola de caballo y Alcachofa ayudan a limpiar la sangre.
La equinacia en cápsulas ayuda a mejorar las defensas
La dieta es esencial, aceite omega 3, 6, 9, vitamina A, D, K, para la limpieza del
intestino.
Para concluir, fue de mucha atención, que el doctor Pastora mencionó, que “las
cosas deben ser controlables” es decir, que en este tipo de enfermedades no se le
puede quitar el mérito a la medicina científica ya que sería un riesgo para el
paciente optar únicamente por la medicina alternativa.

La relacionista pública de la agencia de comunicaciones

Crea Comunicaciones,

Mayela Rodríguez explicó que una campaña de relaciones públicas es más eficaz
que una campaña de publicidad, debido a que en las campañas de relaciones
públicas el mensaje al público meta es mucho más claro que en la publicidad, ya
que en la publicidad el mensaje tiende a distorsionarse y a captarse mal.

34

Fotos de Concierto y venta de camisetas JINCHO
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II.

Elaboración de piezas comunicacionales

Primeramente, me puse en contacto con las encargadas de la fundación Flesnic
Johanna Blandón, Cecil Morales y Lucinda Herrera, les pregunté a ellas que tipo
de medio de difusión se podía utilizar para llevar a cabo y dar a conocer la
campaña. Decidí,

utilizar afiches, camisetas, invitaciones y una página de

Facebook para promover cada actividad.

Al momento de entrevistar a las personas antes mencionadas, señalaron lo
siguiente:


El público al que vas a dirigir la campaña son jóvenes, por lo tanto se tienen
que utilizar piezas que se puedan entender fácilmente y sobre todo que no
sean cargadas para no aburrir a los lectores.



Es bueno siempre tomar en cuenta las redes sociales, ya que estamos
actualmente en la era digital en la cual todos los jóvenes se manejan, así es
mucho fácil estar en contacto y aclarar cualquier duda que tengan.

De igual manera recalcaron que para este tipo de campaña, siempre es bueno
buscar una actividad que los atraiga y como también se recolectarán fondos
para la fundación, es bueno lograr sensibilizarlos con el tema, mediante el
eslogan y el logo escogido.

Cuando elaboré las piezas comunicativas, busque la opinión de la encargada de
Marketing de la Fundación:

a) Slogan: Primeramente tenía un slogan poco concreto, muy lineal, escogido
cuando no tenía una base concreta de mi investigación en el cual aún no
había realizado el slogan porque no estaba segura de quedarme con ese
slogan. Luego, con el apoyo de los miembros de la Fundación, llegamos al
acuerdo de utilizar el mismo slogan de ellos por lo que la campaña estaba
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enfocada no solo a dar a conocer si no también a

sensibilizar

a los

estudiantes a que apoyen la causa.
Slogan
Antes: ¡Mujer! Atenta, el Lupus es real.
Después: “En busca de manos amigas”. Ayúdanos a vivir.
Logo

b) Afiche: El primer afiche fue elaborado por el diseñador gráfico, Samir
Acevedo, quién decidió apoyar la campaña y otorgar sus diseños de forma
gratuita. El primer afiche se valoró con la encargada de marketing de la
Fundación.
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Se concluyó que era bastante adecuado el logo de la campaña porque es algo
fresco, los colores morado y blanco son los colores alusivos a la enfermedad por
lo que tiene que ver con la mariposa, pero se sugirió cambiar la imagen y poner
imágenes reales de la Fundación y abajo componer la parte que dice
“Medicamento Gratuito”.

Finalmente el afiche contiene la imagen de las diferentes actividades que realiza la
fundación, el slogan y el logo de la campaña, así como información de la
enfermedad y como afiliarse a la fundación en un dado caso de padecer Lupus.
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c) Camisetas: Se elaboró con el diseñador, un primer tipo de camisetas,
fondo blanco con leves diseños de la campaña y frases que representan la
marca JINCHO.

Se valoró este diseño con Augusto Mejía, socio de la marca JINCHO y se decidió
utilizar un tipo de camiseta de la tienda, solo adaptándole en la parte de atrás el
logo de la campaña y el hashtag utilizado en la red social de Facebook.
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d) Invitaciones: Se elaboraron con el mismo diseñador dos tipos de
invitaciones para cada actividad realizada, la primera fue la charla, la cual
se validó con la especialista en marketing de la fundación y no tuvo ninguna
observación.

La siguiente invitación, fue realizada para el concierto con la CUNETA SON
MACHIN, se validó de igual forma con la especialista en marketing de la
fundación y también con los integrantes del grupo a los cuales les pareció
muy bien y aprobaron la publicación de las mismas.
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III.

Construcción de la página de Facebook

La Fundación FLESNIC ya contaba con una página de Facebook, pero me
recomendaron abrir una página adicional en la que se pusiera información clave
tanto de la enfermedad, como de todas las actividades a llevarse a cabo dentro de
la UCA para la campaña, esta página adicional, lleva el mismo nombre de la
Fundación pero en este caso utilizamos el logo de la campaña como foto de perfil
y en ella se estuvieron publicando el afiche, las invitaciones y el diseño de la
camisa cuando ya estuvieron listas.
Este espacio se creó con el fin de mantener contacto con las personas interesadas
en asistir a las actividades y también para recibir sus comentarios y a partir de
ellos valorar si la campaña logró sus objetivos.
También decidí utilizar esta herramienta porque los jóvenes hoy en dia están más
interesados en la tecnología y en las redes sociales, existe mayor difusión de la
información y sobre todo porque Facebook es un medio que sirve para dar a
conocer actividades, sensibilizar a los ciudadanos y también recaudar fondos por
medio de la divulgación de las actividades.
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Contabilización
A través de dos de las actividades de la campaña las cuales fueron, la venta de
camisetas marca JINCHO y el concierto con la CUNETA SON MACHIN, se
recaudaron C$ 10,840 córdobas, de los cuales se donaron C$9,000 córdobas a la
Fundación FLESNIC. El concierto y la venta de camisetas se logró, gracias a la
empresa, Escobar Mairena S.A, quien voluntariamente donó $ 1,000 (mil dólares
netos), los cuales se distribuyeron pagando al grupo la CUNETA SON MACHIN
$900 y pagando también la impresión de los afiches repartidos, las camisetas se
lograron hacer gracias a un donativo de la empresa Coninsa

de C$ 2,500 y

gracias a lo recaudado en las actividades, se tomó parte del donativo de FLESNIC
para cubrir los últimos gastos.
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IV.

Valoración de la Campaña

A través de una pequeña guía de preguntas se validó la campaña el ultimo dia, el
cual fue Viernes 10 de Abril, luego de haber culminado el concierto con la
CUNETA SON MACHIN.
Las preguntas fueron realizadas a 10 estudiantes que participaron en el concierto,
en su mayoría respondieron que si notaron la venta de camisetas y la entrega de
afiches pero que les hubiera gustado que la campaña tuviera más publicidad, de
igual manera comentaron que faltaron camisetas porque muchos de ellos querían
comprar y ya no habían, solo se dieron a hacer 50.

A medida que las actividades se iban realizando, los estudiantes preguntaban
cómo se podía donar, se les compartió el afiche que dentro de él estaban
plasmados los números de cuenta de la Fundación por si querían realizar su
donativo aparte.
A pesar de que tuve muy poco tiempo para la organización del concierto y para
darle publicidad, asistieron alrededor de 265 estudiantes, y otras personas que no
pudieron asistir dejaron sus comentarios en la página de Facebook.
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Conclusión

Antes de desarrollar la campaña, se pensó en la viabilidad que esta iba a tener y
de igual manera se identificaron los factores por los cuales FLESNIC es poco
conocida dentro de la población estudiantil de la UCA, que independientemente
que utilicen las instalaciones de la Universidad, lo hacen de manera aparte y por lo
tanto los estudiantes no se involucran ni muestran interés.

Gracias a la factibilidad de este proyecto la enfermedad de Lupus Eritematoso
Sistémico y la fundación FLESNIC se dieron a conocer dentro del campus de la
UCA, el cual era uno de los principales objetivos que los estudiantes se informaran
un poco sobre el trabajo que realizan con los pacientes y por consiguiente de la
enfermedad genética Lupus, esta fundación no solo se rige de las donaciones de
los ciudadanos sino que también realizan actividades para recaudar fondos y
poder seguirle brindando la ayuda que necesitan los pacientes.

La labor social que realiza la Fundación, mencionada en la teoría de la
responsabilidad social, en este caso es de gran ayuda para el bien común de los
pacientes, porque los apoyan, psicológicamente y les facilitan los medicamentos
necesarios que los ayuda a sobrellevar la enfermedad, esto sin duda es un aporte
significativo para los pacientes porque es una enfermedad muy cara y muchos de
ellos no cuentan con los recursos económicos para poder adquirirlos.

Me satisface decir que he concluido con éxito esta campaña, comprobé que se
hicieron varios cambios sociales incluso fuera de la UCA, la página de Facebook
contribuyó significativamente para dar a conocer el proyecto y para que por medio
de las publicaciones los estudiantes pudieran comprar las camisetas y asistir al
concierto para dar su aporte a la Fundación FLESNIC.
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A través de la
interacción con los
expertos en el tema
y los estudiantes.

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Campaña de Relaciones públicas informativa sobre Lupus Eritematoso
Sistémico
GUÍA PARA GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Presentación del conductor/a:
Buenos días/tardes, nuestros nombres son Daniela Ramírez e Istria Tablada.
Somos estudiantes de Comunicación Social de la UCA y estamos realizando una
investigación sobre Lupus Eritematoso Sistémico. Sabemos que ustedes conocen
el tema y requerimos que contribuyan a la valoración del mismo.
Objetivo del Instrumento: Determinar el nivel de conocimiento que tienen los
estudiantes de Cuarto Año de Comunicación Social de la UCA acerca de la
enfermedad Lupus Eritematoso Sistémico.
A continuación presentaremos una breve introducción del tema.
Por lo que le solicitamos responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué has escuchado hablar de esta enfermedad?
2. ¿A qué tipo de personas crees que afecta el Lupus, niños, jóvenes o
ancianos? Justifica.
3. ¿Qué tipos de Lupus conoces?
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4. ¿En qué medios has escuchado hablar de esta enfermedad? ¿Qué tanto lo
han abordado?
5. ¿Te gustaría que se abordara as esta temática de salud en los medios de
comunicación? Justifica.
6. ¿Consideras que es de suma importancia que la población estudiantil
conozca de esta enfermedad de etiología desconocida? Justifica.
7. ¿Cómo aportarías a este tipo de iniciativa de radio reportajes desde tu
posición como estudiante?
8. ¿Consideras que las personas que conviven con Lupus no tienen iguales
oportunidades que las demás? Explica.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Campaña de Relaciones Públicas informativa sobre Lupus Eritematoso
Sistémico
ENCUESTA
Objetivo de la encuesta: Se realizará esta encuesta con el objetivo de determinar
el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la enfermedad de Lupus
Eritematoso Sistémico.
Datos Generales
Sexo: Mujer __ Varón __ Edad __
Carrera:

1. ¿Has escuchado hablar de Lupus Eritematoso Sistémico?
SI

NO

2. ¿En qué medios ya sea radiales, televisivos o escritos has escuchado de
esta enfermedad y que tanto la han abordado?
3. ¿Conoces a alguien que padezca de esta enfermedad?
SI

NO

4. ¿Te gustaría que los medios de comunicación abordaran más la temática
de salud?
SI

NO

5. ¿Consideras que es de suma importancia que la población estudiantil este
informado sobre este tipo de temáticas?
SI

NO
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Campaña de Relaciones Públicas informativa sobre Lupus Eritematoso Sistémico
Entrevistador/a: ______________
Objetivo:
Municipio:

Managua

Fecha/Hora

Entrevistado
(Nombre/Cargo)

Preguntas Claves.
1. ¿Cómo se diagnostica un paciente con LES?
2. ¿Cuáles son las causas y consecuencias que más influyen en el
padecimiento de LES?
3. ¿Cuál es el tratamiento más recomendable para los pacientes con este tipo
de padecimiento?
4. ¿Cómo se diagnostican las fases de LES y de acuerdo a que factores?
5. ¿Qué tipo de afectación se ve reflejada en los pacientes con LES que
tienen una vida sexual activa?
6. ¿Cuál es el tratamiento que se debe aplicar en pacientes con LES durante
el embarazo?
7. ¿Cuáles son los órganos más afectados en los pacientes con LES, en
donde es más frecuente la afectación?
8. ¿Existe algún tipo de estudio que revele las causas de porque él LES es
más común en las mujeres que en los hombres?
9. Datos estadísticos sobre las mortalidad a causa de LES en Nicaragua
10. ¿Qué es lo más recomendable para que los pacientes con LES lleven un
estilo de vida normal y no se vean afectados por el padecimiento de dicha
enfermedad?
63

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Campaña de Relaciones Públicas informativa sobre Lupus Eritematoso Sistémico
Entrevistador/a: ______________
Objetivo:
Municipio:

Managua

Fecha/Hora

Entrevistado
(Nombre/Cargo)

Preguntas Claves.
1. ¿Ha tratado algún caso de un paciente que padezca LES?
2. ¿Desde la medicina alternativa naturista, como se diagnostica a un paciente
con LES?
3. ¿Cuál es el rango de edad más frecuente en los pacientes con LES?
4. ¿A qué se debe la causa de que las mujeres se vean más afectadas con
este tipo de padecimiento que los hombres?
5. ¿Qué consecuencias trae para los pacientes convivir con LES?
6. ¿Cuál es el tratamiento que se recomienda a los pacientes con LES en este
tipo de casos?
7. ¿Qué tipo de alimentos ricos en proteínas, calcio, vitaminas y minerales son
los recomendables para los pacientes?
8. ¿Por qué el paciente con LES debe optar por la medicina natural y no por la
científica? Cuál es la más recomendable.
9. ¿Qué es lo más recomendable para que los pacientes con LES lleven un
estilo de vida normal y no se vean afectados por el padecimiento de esta
enfermedad?
10. ¿Cuáles son los factores que más influyen en los pacientes que padecen
LES
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Carta a Patrocinadores
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Dirigido al Lic. Alfredo Rocha, Presidente Bolonia Printing
En sus manos.

Reciba bendiciones de nuestro señor Jesucristo y nuestros deseos de Éxito y
Prosperidad en los proyectos que emprendan.
La Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua. FLESNIC. Es un organismo sin fines de lucro, legalmente
constituido: Personalidad jurídica (Gaceta No. 42 del 28/02/06, decreto 4317); Estatutos (Gaceta No. 125 Reg. No.
08750-M.1834010); Inscripción MIGOB (Número Perpetuo 3302).

FLESNIC nace con el objetivo de buscar alternativas que beneficien la salud del enfermo con Lupus,
debido a que esta es una patología con la cual se tiene que convivir y que representa un alto costo
monetario, que no puede ser financiada por el paciente debido a la diversidad de medicinas,
exámenes, medios diagnósticos y consultas médicas especializadas que se requiere para un buen
control y seguimiento de la misma.
Hoy, recurrimos a la generosidad de su corazón, esperamos el aporte de sus iniciativas no
plasmadas en este documento y agradecemos su fina atención al abrir la posibilidad de poder
recibir de ustedes bendiciones que se revierten en salud y por ende en vida.
Con sus donativos, se realizarán actividades y productos (como camisetas) y se recaudarán fondos
a beneficio de la Fundación (FLESNIC).
Gracias de antemano.
Saludos Cordiales

____________________________
Dra. Johana Patricia Blandón Argeñal
Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua, Presidenta de Junta Directiva
¡Únete a esta noble causa!
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Dirigido al Lic. César Escobar Mairena
Escobar Mairena S.A
En sus manos.
Reciba bendiciones de nuestro señor Jesucristo y nuestros deseos de Éxito y
Prosperidad en los proyectos que emprendan.
La Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua. FLESNIC. Es un organismo sin fines de lucro, legalmente
constituido: Personalidad jurídica (Gaceta No. 42 del 28/02/06, decreto 4317); Estatutos (Gaceta No. 125 Reg. No.
08750-M.1834010); Inscripción MIGOB (Número Perpetuo 3302).

FLESNIC nace con el objetivo de buscar alternativas que beneficien la salud del enfermo con Lupus,
debido a que esta es una patología con la cual se tiene que convivir y que representa un alto costo
monetario, que no puede ser financiada por el paciente debido a la diversidad de medicinas,
exámenes, medios diagnósticos y consultas médicas especializadas que se requiere para un buen
control y seguimiento de la misma.
Hoy, recurrimos a la generosidad de su corazón, esperamos el aporte de sus iniciativas no
plasmadas en este documento y agradecemos su fina atención al abrir la posibilidad de poder
recibir de ustedes bendiciones que se revierten en salud y por ende en vida.
Con sus donativos, se realizarán actividades y productos (como camisetas) y se recaudarán fondos
a beneficio de la Fundación (FLESNIC).
Gracias de antemano.
Saludos Cordiales

____________________________
Dra. Johana Patricia Blandón Argeñal
Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua, Presidenta de Junta Directiva
¡Únete a esta noble causa!
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Dirigido al Lic. Luis Reyes
Constructora Reyes
En sus manos.
Reciba bendiciones de nuestro señor Jesucristo y nuestros deseos de Éxito y
Prosperidad en los proyectos que emprendan.
La Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua. FLESNIC. Es un organismo sin fines de lucro, legalmente
constituido: Personalidad jurídica (Gaceta No. 42 del 28/02/06, decreto 4317); Estatutos (Gaceta No. 125 Reg. No.
08750-M.1834010); Inscripción MIGOB (Número Perpetuo 3302).

FLESNIC nace con el objetivo de buscar alternativas que beneficien la salud del enfermo con Lupus,
debido a que esta es una patología con la cual se tiene que convivir y que representa un alto costo
monetario, que no puede ser financiada por el paciente debido a la diversidad de medicinas,
exámenes, medios diagnósticos y consultas médicas especializadas que se requiere para un buen
control y seguimiento de la misma.
Hoy, recurrimos a la generosidad de su corazón, esperamos el aporte de sus iniciativas no
plasmadas en este documento y agradecemos su fina atención al abrir la posibilidad de poder
recibir de ustedes bendiciones que se revierten en salud y por ende en vida.
Con sus donativos, se realizarán actividades y productos (como camisetas) y se recaudarán fondos
a beneficio de la Fundación (FLESNIC).
Gracias de antemano.
Saludos Cordiales

____________________________
Dra. Johana Patricia Blandón Argeñal
Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua, Presidenta de Junta Directiva
¡Únete a esta noble causa!
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Dirigido al Lic. Juan Carlos Sanason
Gerente General BAC
En sus manos.
Reciba bendiciones de nuestro señor Jesucristo y nuestros deseos de Éxito y
Prosperidad en los proyectos que emprendan.
La Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua. FLESNIC. Es un organismo sin fines de lucro, legalmente
constituido: Personalidad jurídica (Gaceta No. 42 del 28/02/06, decreto 4317); Estatutos (Gaceta No. 125 Reg. No.
08750-M.1834010); Inscripción MIGOB (Número Perpetuo 3302).

FLESNIC nace con el objetivo de buscar alternativas que beneficien la salud del enfermo con Lupus,
debido a que esta es una patología con la cual se tiene que convivir y que representa un alto costo
monetario, que no puede ser financiada por el paciente debido a la diversidad de medicinas,
exámenes, medios diagnósticos y consultas médicas especializadas que se requiere para un buen
control y seguimiento de la misma.
Hoy, recurrimos a la generosidad de su corazón, esperamos el aporte de sus iniciativas no
plasmadas en este documento y agradecemos su fina atención al abrir la posibilidad de poder
recibir de ustedes bendiciones que se revierten en salud y por ende en vida.
Con sus donativos, se realizarán actividades y productos (como camisetas) y se recaudarán fondos
a beneficio de la Fundación (FLESNIC).
Gracias de antemano.
Saludos Cordiales

____________________________
Dra. Johana Patricia Blandón Argeñal
Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua, Presidenta de Junta Directiva
¡Únete a esta noble causa!
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Dirigido al Lic. Piero Coen
Presidente Grupo Coen
En sus manos.
Reciba bendiciones de nuestro señor Jesucristo y nuestros deseos de Éxito y
Prosperidad en los proyectos que emprendan.
La Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua. FLESNIC. Es un organismo sin fines de lucro, legalmente
constituido: Personalidad jurídica (Gaceta No. 42 del 28/02/06, decreto 4317); Estatutos (Gaceta No. 125 Reg. No.
08750-M.1834010); Inscripción MIGOB (Número Perpetuo 3302).

FLESNIC nace con el objetivo de buscar alternativas que beneficien la salud del enfermo con Lupus,
debido a que esta es una patología con la cual se tiene que convivir y que representa un alto costo
monetario, que no puede ser financiada por el paciente debido a la diversidad de medicinas,
exámenes, medios diagnósticos y consultas médicas especializadas que se requiere para un buen
control y seguimiento de la misma.
Hoy, recurrimos a la generosidad de su corazón, esperamos el aporte de sus iniciativas no
plasmadas en este documento y agradecemos su fina atención al abrir la posibilidad de poder
recibir de ustedes bendiciones que se revierten en salud y por ende en vida.
Con sus donativos, se realizarán actividades y productos (como camisetas) y se recaudarán fondos
a beneficio de la Fundación (FLESNIC).
Gracias de antemano.
Saludos Cordiales

____________________________
Dra. Johana Patricia Blandón Argeñal
Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua, Presidenta de Junta Directiva
¡Únete a esta noble causa!
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Dirigido al Lic. Cesar Guerrero
Presidente Diecegsa
En sus manos.
Reciba bendiciones de nuestro señor Jesucristo y nuestros deseos de Éxito y
Prosperidad en los proyectos que emprendan.
La Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua. FLESNIC. Es un organismo sin fines de lucro, legalmente
constituido: Personalidad jurídica (Gaceta No. 42 del 28/02/06, decreto 4317); Estatutos (Gaceta No. 125 Reg. No.
08750-M.1834010); Inscripción MIGOB (Número Perpetuo 3302).

FLESNIC nace con el objetivo de buscar alternativas que beneficien la salud del enfermo con Lupus,
debido a que esta es una patología con la cual se tiene que convivir y que representa un alto costo
monetario, que no puede ser financiada por el paciente debido a la diversidad de medicinas,
exámenes, medios diagnósticos y consultas médicas especializadas que se requiere para un buen
control y seguimiento de la misma.
Hoy, recurrimos a la generosidad de su corazón, esperamos el aporte de sus iniciativas no
plasmadas en este documento y agradecemos su fina atención al abrir la posibilidad de poder
recibir de ustedes bendiciones que se revierten en salud y por ende en vida.
Con sus donativos, se realizarán actividades y productos (como camisetas) y se recaudarán fondos
a beneficio de la Fundación (FLESNIC).
Gracias de antemano.
Saludos Cordiales

____________________________
Dra. Johana Patricia Blandón Argeñal
Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua, Presidenta de Junta Directiva
¡Únete a esta noble causa!
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Dirigido al Lic. Ramiro Ortiz
Grupo Promérica
En sus manos.
Reciba bendiciones de nuestro señor Jesucristo y nuestros deseos de Éxito y
Prosperidad en los proyectos que emprendan.
La Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua. FLESNIC. Es un organismo sin fines de lucro, legalmente
constituido: Personalidad jurídica (Gaceta No. 42 del 28/02/06, decreto 4317); Estatutos (Gaceta No. 125 Reg. No.
08750-M.1834010); Inscripción MIGOB (Número Perpetuo 3302).

FLESNIC nace con el objetivo de buscar alternativas que beneficien la salud del enfermo con Lupus,
debido a que esta es una patología con la cual se tiene que convivir y que representa un alto costo
monetario, que no puede ser financiada por el paciente debido a la diversidad de medicinas,
exámenes, medios diagnósticos y consultas médicas especializadas que se requiere para un buen
control y seguimiento de la misma.
Hoy, recurrimos a la generosidad de su corazón, esperamos el aporte de sus iniciativas no
plasmadas en este documento y agradecemos su fina atención al abrir la posibilidad de poder
recibir de ustedes bendiciones que se revierten en salud y por ende en vida.
Con sus donativos, se realizarán actividades y productos (como camisetas) y se recaudarán fondos
a beneficio de la Fundación (FLESNIC).
Gracias de antemano.
Saludos Cordiales

____________________________
Dra. Johana Patricia Blandón Argeñal
Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua, Presidenta de Junta Directiva
¡Únete a esta noble causa!
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